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Nuestro patrimonio cultural es enorme. Los vestigios de nuestra cultura material e inmaterial 
han sido conservados física y/o virtualmente en nuestra memoria colectiva mediante soportes 
variados. Más allá de las edificaciones más emblemáticas y de las tradiciones más televisivas, 
nuestra cultura genera un volumen inmenso de singularidades y de líneas de código, todas y 
cada una de las cuales conforman nuestra cultura y nos ayudan a entenderla.

Más allá del sentimiento que generan las pertenencias que fueron de nuestros abuelos o los 
lugares que ellos pisaron o cultivaron, nuestra responsabilidad incluye el mantenimiento, 
acrecentamiento, estudio y difusión de todo ese legado y es bidireccional, es decir, no solo 
debe considerarse como un tributo a nuestros mayores sino también como un derecho para los 
presentes y los futuros. 

Como seres sociales que viven en un territorio determinado (físico pero también virtual y 
global) y que generan toda una serie de relaciones sociales y culturales en función de su 
relación con ese espacio y con el conjunto de seres que coinciden en el tablero que es el 
mundo, nuestra cultura y su identidad conforman todo un conjunto de sentimientos que vienen 
de lejos. Son raíces cimentadas por nuestros mayores pero que, lejos de mostrarse inalterables, 
se adaptan y se amoldan al presente. Se actualizan para encajar entre una ciudadanía cada 
vez más preparada y responsable. Hombres y mujeres expuestos a la infinitud del espacio 
informacional global que cada vez más, comprende la necesidad de anclar su ser a un espacio 
real, definido y contextualizado para, desde ese punto, poder proyectar su «yo» al mundo.

Nuevas formas de participación
En el ámbito local, nos encontramos cada vez más con grupos que trabajan mediante 
fórmulas basadas en el asociacionismo y el voluntariado. Personas que realizan tareas que 
en muchas ocasiones son de documentación, catalogación, investigación o difusión del 
patrimonio cultural. Superada hace ya tiempo la fase de organización a nivel local, única y 
exclusivamente por el tema de las fiestas mayores, los grupos comienzan a moverse hacia 
nuevos ámbitos de participación más sociales y culturales. Piden formación y asistencia técnica 
para poder realizar proyectos culturales. Se trabaja, además de a corto, a medio y a largo 
plazo. Se definen finalidades y objetivos y se preparan reuniones periódicas de seguimiento, 

La corriente superficial y el río oculto

Ángel Portolés Górriz. Coordinador proyecto Patrimoni

EDITORIAL
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mejora y evaluación. Se crean comisiones y grupos que se responsabilizan y asumen retos; grupos 
coordinados con el ayuntamiento o que trabajan al margen y de manera independiente; estructuras 
únicas que comienzan a interactuar con otros grupos de otros lugares. Perfectamente imperfectas. 
Cadenas de carbono en un proceso infinito de creación y destrucción. Únicas, adaptadas al entorno 
y sus peculiaridades. Flexibles y preparadas para admitir o eliminar contenidos en función de las 
necesidades. Preparadas para, en cada cambio, asumir nuevos desafíos y compensar las posibles 
carencias con imaginación.

Lejos de estructuras de participación al uso basadas en un compromiso ciego, total y continuado, 
en la actualidad vamos hacia formas de participación mucho más flexibles y maleables, más 
permeables y porosas que permiten, sin grandes disgustos, la entrada y salida de los miembros y la 
reestructuración del andamiaje del grupo en función de los «efectivos» en cada momento presentes 
y de sus inquietudes. Modelos de participación que comparten una finalidad y unos objetivos 
generales y una metodología básica pero que son capaces de plantear diferentes caminos y generar 
movilidad y opinión. 

¿Cómo deben reaccionar las administraciones públicas ante este creciente fenómeno de 
agrupaciones basadas en una responsabilidad cultural compartida? Apoyándolas en la medida de sus 
posibilidades, teniendo en cuenta que no siempre la demanda es de financiación sino que, muchas 
veces, lo que los grupos solicitan son espacios, canales para llegar a la población, apoyo moral, 
reconocimiento, visibilidad… Respetándolas, puesto que representan a un porcentaje de población 
la mayor parte de las veces silencioso, pero sensible y consciente de la tarea que realizan y de su 
importancia. 

¿Cómo deben reaccionar los grupos ante una posible impasibilidad o incapacidad por parte de la 
administración? Fomentando acciones de difusión de su objeto de estudio e investigación en nuestro 
ámbito de trabajo e influencia. Haciendo que nuestros objetivos sean conocidos y compartidos por 
nuestros vecinos. Buscando alianzas con proyectos similares. Aprovechándonos de los canales de 
comunicación a nuestra disposición. Potenciando una democratización de la cultura que busque la 
formación de una ciudadanía comprometida o, al menos, informada.
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La celebración del décimo aniversario de Patrimoni coincide 
con los veinte años del Programa de Extensión Universitaria. 
Doble motivo de satisfacción; por una parte, un proyecto 
marco, el PEU, que ha sabido evolucionar y adaptarse a los 
nuevos escenarios con una actitud proactiva. «El futuro no se 
espera, se construye» y esta ha sido la máxima de iniciativas 
como la de Patrimoni, un Laboratorio que ha hecho del 
rigor y la proximidad sus señas de identidad y las claves 
de su éxito. Un éxito que va más allá de interpretaciones 
cuantitativas para incorporar una visión cualitativa de su 
trabajo. Estamos ante un proyecto que trasciende el hecho 
universitario para pasar a ser una creación colectiva entre 
personas que quieren a su territorio y que no renuncian a la 
memoria para construir identidad.

Patrimoni ha pasado a ser el catalizador de una demanda 
emergente entre grupos de personas que en cada uno 
de los pueblos reflexionan y trabajan para compartir con 
sus vecinos un sentimiento de estima hacia su patrimonio 
cultural, que refuerza la identidad local y genera proyectos 
ilusionantes que aportan valor al municipio, pero también 
valor al trabajo hecho desde el voluntariado cultural.

Uno de los puntos fuertes del proyecto ha sido la red creada, 
que ha generado espacios de reunión y de encuentro y 
que ha servido para reforzar lazos, facilitar complicidades 
y construir un proyecto que ha generado conocimiento y 
experiencia.

Este, como muchos otros proyectos, participan de la idea 
de acontecimiento silencioso, es decir, desde fuera solos 
podemos percibir una mínima parte de cuanto supone un 
trabajo como este, sin embargo, en el momento en que 
podemos leer una revista como la que ahora presentamos, 
nos resulta muy fácil imaginar todo lo que tiene que pasar 
para que se materialice en un trabajo colectivo tan potente 
como este.

Celebramos este aniversario compartido con el número 4 
de MeMòria ViVa y con la voluntad y compromiso de seguir 
facilitando el trabajo de los verdaderos protagonistas de 
este proceso, todas las personas que día a día hacéis del 
patrimonio local un motivo para pensar que el futuro en 
nuestros pueblos puede ser mejor.

Presentación

Patrimoni, Laboratorio de investigación  
del patrimonio en las áreas rurales

Albert López Monfort. Coordinador del Programa  
de Extensión Universitaria. Universitat Jaume I 
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El horno

Interior del horno La almazara
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Nuestra Asociación pretende entre otras cosas desarrollar, 
fomentar y promocionar el patrimonio cultural de Cirat. 
Conseguir que se vuelvan a revivir los oficios que tenían 
nuestros mayores y que se genere un proceso de animación 
cultural siendo el elemento dinamizador la preparación 
de  exposiciones mediante un proceso previo de recogida 
de material y realización de entrevistas para recopilar 
los recuerdos y anécdotas que espontáneamente se van 
produciendo. Por esta razón, en este año la Asociación ha 
dedicado todos sus esfuerzos a homenajear a aquellas 
personas que, siendo autodidactas en su trabajo, dedicaron 
toda su vida y esfuerzo a formarse en unos oficios que 
en este momento han desaparecido en nuestro pueblo y 
que de alguna manera queremos que prevalezcan en el 
recuerdo. 

El proyecto que hemos desarrollado este año lo hemos 
titulado  ¨Los oficios de mis abuelos”. Los protagonistas han 
sido los hijos, nietos, biznietos y la gente del pueblo con los 
que hemos intentado realizar las diferentes exposiciones 
en los lugares donde antiguamente trabajaban. Además, 
hemos representado talleres para  poder revivir la forma en 
que se ganaban la vida en aquella época. 
Con este artículo en la publicación Memòria Viva, queremos  
plasmar aquellos pequeños recuerdos que nuestros 
mayores nos fueron contando durante las dos jornadas que 
revivimos.

1. El horno

Era público y actualmente es el museo arqueológico. 
Nuestros mayores nos cuentan que había un encargado de 
ir al monte a recoger leña y la descargaban en  una sala para 
que cuando el palero se levantará a las 4 de la mañana para 
calentar el horno estuviese todo preparado. 

Las mujeres amasaban en casa y metían la masa en las 
canastas que llevaban al local y con la calorica del horno 
subía la masa. Una vez fermentada, hacían el pan. Nos 
explican que no pagaban al hornero en metálico sino a 
cambio de panes: cada doce panes daban una polla (un 
trozo de masa)  al hornero y de seis panes media polla. Cada 
mujer tenía su propia marca para no confundirse de pan y 
se amasaba cada ocho días. El pan era de trigo pero, si las 
cosechas habían sido flojas, el trigo lo mezclaban con patata 
o boniato o bien lo hacían con maíz. A este tipo de pan le 
llamaban «mestura». Nos cuentan que estaba malísimo.
Las pastas las hacían tres veces al año: Navidad, Pascua y 
fiestas patronales y se pagaban con dinero.

2. La almazara

 Habían de dos tipos: particulares y sociedades. En aquella 
época habían por lo menos cinco. Molían las aceitunas sobre 

PROYECTOS EN EL TERRITORIO

01.  Los oficios de mis abuelos

Asociación Cultural Salinas de Cirat
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un plato de piedra y un rulo que daba vueltas ayudados 
por caballerías. Cuando estaban molidas las pasaban a una 
prensa con espartines y las apretaban a mano hasta que salía 
el aceite a una balsa. Cuando no podían apretarlas más, se 
utilizaba un torno y después se les añadía agua caliente para 
que saliera todo el aceite. Una vez en la balsa lo dejaban 
reposar y los faredores recogían el aceite, que flotaba por 
encima, con unos cazos.

Las personas que no eran socios o no tenían almaceras 
pagaban en maquilas, que consistía en pagar los servicios en 
dinero o en aceitunas.

3. El sereno

En Cirat, este oficio desapareció en la década de los 60.
Era un vigilante de la noche. Su función consistía en gritar 
cada hora que pasaba. Decía: «sereno las 12 nublado», 
«sereno las 5 estrellado» dando un golpe al suelo con su 
gallato. También abría las puertas o despertaba a la gente 
a la hora que le habían avisado. Los domingos salía por el 
pueblo y la gente le pagaba con frutas, verduras, aceite etc., 
o con dinero.

4. El alguacil

Nos cuenta Vicente  Sanahúja, el último alguacil que recorrió 
el pueblo ataviado con su trompeta, que el ayuntamiento le 
hacía un contrato de dos horas y le pagaban 22 pesetas. Su 
trabajo consistía en limpiar las dos plazas, los lavaderos y el 
ayuntamiento. Utilizaba una trompeta de cobre que pasaba 
de un alguacil a otro. Cuando hacia los bandos la primera 
parada era la plaza mayor y desde ahí 18 puestos  repartidos 
y establecidos por el pueblo buscando esquinas y mirando 
que fuesen lugares abiertos para amplificar el sonido del 
pregón.

Este oficio desapareció en 1971. A partir de este año se 
cambió por un aparato de megafonía.

5. La serrería

La serrería era particular. Los hijos del propietario nos 
cuentan que llegaron a Cirat en el año 1945 y empezaron 
trabajando en el molino del tío Chirres, donde montaron la 
primera serrería. El motor se movía con la fuerza del agua 
del río. En los años 60 se montó la serrería nueva que estuvo 
en funcionamiento hasta la década de los 90.

El sereno El alguacil
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Había dos formas de comprar la madera: directamente al 
propietario o en subasta cuando era del Estado. Una vez 
adquirida, un grupo de gente cortaba los pinos, los pelaban 
y con caballerías los arrastraban a las pistas y con el camión 
los transportaban a la serrería.

Algunas personas mayores nos cuentan que cuando eran 
pequeños iban a la serrería después de salir del colegio y 
trabajaban allí clasificando trozos de maderas,  clavando 
cajas, etc., para sacarse unas perricas.
                                                                  

6. La herrería

Aunque es un oficio desaparecido en Cirat, su nieto nos 
cuenta que no se ha perdido, ya que él se dedica a esta 
profesión en Valencia, siendo ya la quinta generación que se 
dedica a este trabajo.

El oficio de su abuelo consistía básicamente en trabajar el 
hierro mediante la forja, el yunque, los martillos y, cómo no, 
con el fuego.

Era la base para otros oficios, ya que en la herrería se 
realizaban aperos de labranza, herramientas, etc. También 
herraban a los machos y a los caballos.

Además de un lugar de trabajo, la herrería era como un lugar 
de tertulia, ya que era un local que siempre estaba abierto.

7. El cestero

Nos contaba él cuando vivía que, tras la Guerra Civil, no tenía 
cuartos (dinero), pero sí mucho mimbre, así que se puso a 
preparar el mimbre y a probar con un cesto que tenía de 
muestra a sacar una copia y  con mucha afición y trabajo, 
consiguió hacer del mimbre su oficio durante toda su vida. 
Le encargaban canastos para la agricultura, banastos para 
las caballerías, sillas, cunas, etc.

El mimbre, una vez recolectado, se ponía a remojo y se pelaba y se 
secaba. Se guardaba hasta que se tuviera que utilizar, y entonces se 
volvía a remojar porque el mimbre se trabaja en mojao.

La serrería El cestero

La herrería
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Primer folio de la Carta Puebla de 1612 Último folio de la Carta Puebla de 1612
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“Después de muchos años de investigación en los que solo pude encontrar un fragmento de la Carta 
Puebla de Montán  en el Archivo del Reino de Valencia, mis ánimos nunca decayeron, siempre pensé 
que algún día, en algún recoveco entre los fondos documentales de los archivos que visito, aparecería 
completa la Carta Puebla del 3 de marzo de 1612 y podría obtener lo que tantas veces había buscado.

Como buen capricornio que soy y haciendo mías las palabras de Benjamín Franklin, político y estadista 
estadounidense: “Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea”, seguía teniendo la esperanza de que 
algún día la encontraría, y que ningún obstáculo e impedimento me harían desistir en mi empeño. 
Como tenía la idea de escribir un nuevo libro sobre Montán, teniendo como base principal la familia 
Vallterra y Castellví, y estando ya en fase de terminación, solicité autorización en el Archivo del Ministerio 
de  Justicia de Madrid, para consultar la documentación que allí existía del Conde de la Villanueva, 
siempre con la esperanza de encontrar el documento, tantas veces buscado, de la Carta Puebla. 
Aprovechando el puente de Todos los Santos, viajé a Madrid y por la mañana temprano  me presenté en 
el Archivo y me puse a  revisar todo el expediente del Conde de la Villanueva, mirando legajo por legajo. 
Desgraciadamente, allí solo pude encontrar documentación de principios del siglo XIX hasta nuestros 
días. No obstante, solicité que me fotocopiaran lo que consideré más interesante, para agregarlo a mi 
libro.

Salí del Archivo y fui a comer a una cafetería cercana. Pensando que tenía la tarde libre, decidí visitar el 
Archivo Histórico Nacional, pues no lo conocía y aunque no llevaba nada preparado,  me hacía ilusión 
visitarlo. Llegué sobre las 16,30 horas y después de rellenar la ficha correspondiente, me pasaron a la 
sala de investigadores. Me presenté a la directora del Archivo y me preguntó si quería algún libro en 
concreto, le dije que no y que quería ver en el poco tiempo que me quedaba (pues el horario de petición 

02. El hallazgo de la carta puebla de Montán 1612

Asociación Cultural de Montán “Conde de Vallterra”

Este texto recoge la búsqueda y hallazgo de la Carta Puebla de 1612 de Montán en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) realizado por  Faustino 
García, cronista oficial de Montán y autor de La Baronía de Castellmontán 1782-1806  y  La Ruta del Agua así como de diversos artículos publicados en 
el programa de festejos de las fiestas patronales Montán de septiembre
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de libros para consulta terminaba a  las 5 de la tarde)  algo referenciado a los Vallterra. En un ordenador 
próximo, inicie una búsqueda cuya referencia fuera “Vallterra”, y aparecieron gran cantidad de libros 
que contenían dicha reseña. En vista del poco tiempo que disponía, solicité que me sacaran tres, dos 
sobre la Inquisición y uno sobre Consejos de Aragón. Los dos primeros los deseché por no contener 
nada que me fuera interesante para mi investigación. Cuando solicité el tercero, me ocurrió algo muy 
curioso y digno de resaltar. En el momento que fui a recogerlo, me dijeron que no tenían constancia de 
mi petición. Gracias a la señorita que me había atendido con el manejo del ordenador, atestiguó que 
dicho libro estaba solicitado por mí. Ante la insistencia mía y la aprobación de la directora del Archivo, 
conseguí que me sacaran el libro, ya fuera del tiempo de consulta. Deprisa, fui pasando los documentos 
y pliegos que componían este libro, cuando en uno de los legajos, me pareció ver “Carta de Población de 
Castellmontán”, se me paró el corazón, no podía creer que fuera cierto que tuviera ante mis ojos lo que 
tantos años había estado buscando. Pero no acaba aquí la cosa, en dos pergaminos de cuero, doblados 
en tres partes cada uno, leí también, carta puebla de Castellmontán fechada el 31 de Octubre de 1415. 
Como me estaban esperando para devolver el libro, solicité de inmediato copia de los manuscritos y 
pergaminos para poder estudiarlos detenidamente y confirmar que se trataba, lo que en su momento me 
pareció ver.

Al mes y medio me llegó un CD conteniendo en formato digital toda la documentación solicitada. No 
podía creerlo, esto era como encontrar una aguja en un pajar y la había encontrado. Tenía ante mí, la 
carta de población de Castellmontán del tres de marzo de 1612 y la carta de privilegios del treinta y uno 
de octubre de 1415. Esta última se trataba de  la toma de posesión de Castellmontán a los moriscos por 
Juan de Vallterra, sobrino del que fue Obispo de Segorbe don Iñigo de Vallterra.”

Faustino García

Semana Cultural de Montán. Conferencia “La baronía de Castellmontán 1782-1806”
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03. Proyectos del voluntariado local de Sot de Ferrer 
Grupo Eventos

Voluntariado Local de Sot de Ferrer

1. El Carnaval de Sot de Ferrer
Un texto para hacer “historia”

Antes de la Guerra Civil de 1936, los quintos de cada año, 
organizaban el carnaval el domingo, lunes y martes previos 
al Miércoles de Ceniza. Consistía en salir después del trabajo 
vestidos con lo que tenían en casa, los hombres de mujeres 
y las mujeres de hombres. Al que no salía disfrazado lo 
enharinaban. Por la noche hacían baile en los dos casinos, el 
de arriba (casa Hildemaro) y el de abajo en la Hermandad.

Durante la Guerra se dejó de hacer….
 
…el domingo de carnaval de 1984, por la tarde, un reducido 
grupo de personas salió “disfrazada” de una casa de la calle 
San Antonio. Recorrieron las calles hasta el bar, despacio, 
había poca gente, hacía frío, unos miraban con curiosidad, 
otros reían... entraron al bar entre la mal disimulada 
indiferencia de parte de la clientela y la risa de otros.

El domingo de carnaval de 1985, el Centro Cultural había 
convocado a la población a “disfrazarse”. Había mucha 
expectación y muchos nervios esperando la respuesta, y a la 
hora prevista, en el lugar acordado, comenzaron a aparecer: 
indios, vaqueros, brujas, abuelos, monjas, novios y novias 
(hasta siete parejas), curas, monaguillos, hadas, paquetes 

de caramelos, jeques árabes, ¡hasta casi cien personas entre 
pequeños y “grandes”! 

¡Había renacido el Carnaval en Sot de Ferrer!

Luego vinieron: la participación de la banda en el desfile, 
los billetes de “mil perras” del Banco de Sot, el año de las 
camisetas “Carnaval en Rio…Palancia”, el final con verbena 
en el “multiusos”, el año inolvidable de la proclamación 
de Montserrat Furés como reina del Carnaval, algún año 
también, amenizando el desfile algún grupo de percusión, 
la charanga y la tan deseada torta de tomate como primer 
premio.  

Tenemos el honor de ser la población con el carnaval más 
veterano de la comarca en esta recuperación. Y sigue tan 
vigente como el primer año, porque, sin más teorías, las 
pandillas o las personas individuales saben que la única 
condición para participar es “disfrazarse y subir allá arriba”. 
Es igual que se sea pequeño o grande, que los disfraces se 
repitan o el orden en que se desfila, lo que deseamos es salir  
y disfrutar de una tarde “distinta”.

En el año 2009 se celebró el 25 aniversario con una 
exposición de fotos y con la representación de una parodia 
para inaugurar el carnaval con la “asistencia” de la   Duquesa 
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Pancarta anunciadora, pintada por el voluntariado de Sot de Ferrer

Gente del pueblo disfrazada

Gente disfrazada

Exposición carnaval 25 aniversario

Gente disfrazada para la exposicion del 25 aniversario
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de Alba y su novio, y de Carmen Sevilla y la Pantoja con gran 
asistencia de público.

Todos tenemos recuerdos de esa tarde de domingo, o de 
sábado en que unos salen a mirar, otros se visten de “otros” y 
juntos cambiamos por unas horas las calles del pueblo.

2. El Día de las paellas

La tradición de realizar el Día de las Paellas se remonta, 
según nos cuentan los mayores de la población, al año 1942. 
A los detenidos por la Guerra les dieron la libertad con la 
condición de que sacaran en procesión a los patrones del 
pueblo, San Antonio de Padua y el Santo Cristo de la Piedad, 
durante los dos días que duraban las fiestas, el día 13 y 14 de 
junio. Al día siguiente les invitaron a una paella. 

Al no haber mucha comida en las casas, se empezaron a 
celebrar desde los años 50. Los jóvenes cogían los carros y 
se iban de excursión a los sitios típicos de la población: a la 
Fuente del Pino, al Navajico León, la masía de Montesinos, 
a Arguinas, etc. Se hacían la paella y luego por la tarde, 
cuando regresaban, daban una vuelta al pueblo con el 
acordeón. 

Al principio de los años 70, fueron años de éxodo de la 
población y se pasó a realizar durante el fin de semana. Más 
tarde se dejó de hacer hasta su recuperación en el año 2008, 
con gran aceptación de toda la población y de nuestros 
visitantes. 

Actualmente, el Día de 
las Paellas se celebra de 
distinta manera que hace 
unos años. En la calle del 
multiusos cada cuadrilla 
se hace su paella y luego 
hacemos una comida de 
hermandad. Se celebra 
el sábado después del 13 
de junio (San Antonio de 
Padua), finalizando por la 
tarde con un baile.

Grupo de amigos que van a hacer la paella al campo

Día de las paellas actualmente
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3. El Mural cerámico de la Rotonda  
y El Día del Árbol

Para la rotonda de la entrada al pueblo, N- 234,  se hizo un 
mural de cerámica en cuerda seca, técnica que consiste 
en hacer un perfilado en negro en el contorno de todo el 
dibujo, rellenando los espacios restantes de color. Este mural 
ha sido pintado por el voluntariado de Sot de Ferrrer. 

Con motivo del Día del Árbol, y como todos los años, el 
voluntariado, junto con la gente del pueblo, ayudó  en el 
diseño paisajístico y la colocación de las plantas en dicha 
rotonda. 

4. III marcha de senderismo 2011“Sot de 
Ferrer - Las Clapisas - Navajico León”

Tríptico con texto y fotos, en la página siguiente.
 

5. Exposiciones en el Local de la Hermandad

En el local de la Hermandad y durante el verano, se 
realizaron cuatro exposiciones de fotografía y pintura: 
«Isonomía, La mujer y el deporte» (fotografía) (UJI), Juan 
Ribes (pintura), exposición por cuatro amateurs (pintura) y 
«Sot de Ferrer: deportes, cazadores» (fotografía).

Taller de pintura cerámica de la rotonda

Vista general del mural de la rotonda Voluntarios colaborando en la plantación
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Voluntariado confeccionando la carteleria  
de señalizacion de sendas
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Visita de Teresa a la Universitat Jaume I Proyección del documental “La suelta del Agua”
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1. Cómo surge este proyecto

 La Asociación Cultural por las Tradiciones de Teresa se ha 
embarcado esta vez en organizar una exposición que tendrá 
lugar los días 6 y 7 de abril de este año.

Esta nueva aventura empezó el 24 de mayo del 2011 en 
la UJI. En el marco del proyecto Territori en Singular del 
Programa de Extensión Universitaria se presentó el vídeo 
titulado “El agua, la vida, Teresa” sobre la fiesta de la suelta 
del agua por las calles de nuestro municipio.

La suelta consiste en que se levantan las portillas de la 
acequia La Dehesa y se deja que el agua baje por las 
rochas hasta llegar al río. Se realiza el día de San Isidro para 
conmemorar la traída del agua desde su nacimiento, la 
fuente el Nano, hasta el pueblo, y nos recuerda el esfuerzo 
que hicieron todas sus gentes para hacerlo posible.
El DVD plasma con gran belleza cómo es ese día. Los 
protagonistas son el agua, los parajes y las gentes de Teresa 
que cuentan y nos recuerdan, para que no se pierda, el 
origen y el desarrollo de esta fiesta.

Para acompañar al vídeo, colaboramos con una pequeña 
exposición que junto a las aportaciones del Excm. 

Ayuntamiento pretendíamos mostrar, a las gentes que 
vinieran a verla, cómo era nuestro pueblo.

Montamos cuatro escenas: la mesa, la escuela, la dote y el 
esparto. Los objetos que contienen estas escenas eran los 
que habían tenido nuestros abuelos en el “momento” de ir a 
la escuela, al sentarse a la mesa, en el reparto de la dote con 
el documento escrito de ese reparto, de recibos de aquella 
época... Como recogían cuatro momentos o instantes en la 
vida de nuestros abuelos, llamamos a esa exposición «Cuatro 
escenas cotidianas en la Teresa de nuestros abuelos».

Pasado un tiempo nos planteamos que realmente era una 
pena no sacarle más jugo a aquella pequeña pero emotiva 
exposición. Así que decidimos organizarla en Teresa.

2. Contenidos / Partes de la exposición

Como punto de partida contábamos con las cuatro escenas: 

•	 Escena 1ª: La mesa. Sobre mantel antiguo, plato, 
cubiertos, jarra con dos tazas y farol.

•	 Escena 2ª: La escuela. Foto escolar de dos hermanas, 
caja de compás, libreta, clarinete, partitura y banda. 

04.  Dos exposiciones culturales en una: “Los padres de nuestros 
padres y... bisabuelos y abuelos de nuestros hijos” 
e “Instantes en la vida de nuestros abuelos”

Mercedes Zorío Viña. Asociación Cultural por las Tradiciones de Teresa 
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•	 Escena 3ª: La dote. Sobre escrito de dar enseres, recibos 
varios adornado con molinillo de café, candil y romana.

•	 Escena 4ª: Elaboración de materia prima: el esparto. 
Manojo de esparto, maza para su trasformación y útiles 
elaborados (espardeñas, cestas...).  
 
Pero montarla en el pueblo requiere añadirle más 
elementos así que pensamos en nuevos escenarios que 
ampliaran la exposición y que enriquecieran la visión 
que pretendemos mostrar. Así surgió: 

•	 Escena 5ª: La miel. Dedicar un pequeño rincón en 
recuerdo a la miel en el que en el cual pondríamos miel, 
y el bidón de corcho con las ñescas.

•	 Escena 6ª: La taberna del tío José ‘Domingo’. Nuestra 
escritora, Trinidad Pérez escribió sus recuerdos de 
cuando era pequeña en torno a la taberna. Por aquel 
entonces, no existían las barras del bar, el tabernero 
atendía a su clientela sirviéndoles a través de un 
ventanuco, y lo que se pedía en la taberna eran los 
chatos de vino, la mesura de cacao, los altramuces…  
y poco más.

Los escritos de sus recuerdos, dos sobre la taberna, y 
otro de cuando era pequeña, que realizó Trinidad, os los 
transcribo, por ser elementos importantes en nuestro 
proyecto (a viva voz escribe de puño y letra la historia 
que ha vivido y que ha perdurado en su recuerdo 
transmitiéndonosla y compartiéndola con todos nosotros):

Texto 1.1. Lo colocaremos en un panel junto a la foto que 
nos ha prestado:

«En esta taberna se han hecho muchas juergas porque 
el tío José ‘Domingo’ era muy divertido, y su mujer la tía 
Visita también. Los dos eran muy serviciales. 
Había unos cuantos amigos que iban a casa los 
sábados y por la noche la tía Visita les hacía la cena. 
Llamaban a las mujeres a cenar con ellos, yo era una 
de ellas, comíamos mucho y beber más, casi todos 
nos pipábamos, pero nos divertíamos y al domingo 
siguiente... lo mismo. 
Pero quien lo tendría que contar es la hija, y la nieta, 
¡que también lo saben!»

Texto 1.2. Para el pie de foto de la taberna:

«En el año 1952, vinieron mis tíos de Francia y quisieron 
invitarnos a todos en la taberna del tío José ‘Domingo’ 
de la Replaceta.
Como veis en la foto, están mi hija con mi padre y al 
lado mi tío el francés (que también era Cucala).
Nos pusieron una mesura pequeña de altramuces con 
cacahuetes y un porrón de vino.

Acudió todo el barrio que se llenó como veis en la 
Replaceta .
Mi primo Manuel, que era su hijo, empezó a hacernos 
venga fotos. 
Ésta es una de esas, es una foto maravillosa porque 
está toda la gente del pueblo y los apreciamos. Su 
sobrina, Trinidad Pérez.»

Texto 2.  Un día cualquiera. Lo imprimiremos y lo 
colocaremos junto a los paneles de los Instantes:

«Cuando yo era pequeña, tenía unos 8 o 9 años, era 
muy atrevida y no hacía más que males. Mis padres se 
marchaban al monte a coger olivas todo el día, y yo me 
quedaba al cuidado de mis dos hermanicos, una era 
Vicenta y el otro mi José, eran los mas chicutos. 
Un día, para que me dejaran barrer la casa, los cerré en 
el balcón y yo, no sé de dónde cogería unas tijeras pero 
a mi hermanica le corté todo el flequillo y los lados, 
solo le dejé el tozuelo (lo de atrás). La vecina que vivía 
en frente venga llamarme, y yo barriendo no oía nada 
, estaría cantado. Aún se ríe hoy porque parecía una 
mona.
Otro día que también me quedé sola, lo mismo. Bajaba 
agua en la fuente del Calvario, que la hicieron el año 
que yo nací, y como gasté todo el agua para rogiar la 
casa, cogí un cántaro, que era más grande que yo y fui 
a por agua. Cuando llegué a la Replaceta, tan chula 
con mi cántaro lleno, rocha arriba me paré a descansar 
en una piedra gorda que había en la puerta del Horno 
viejo, al dejar el cántaro en la piedra..Clic…. se rompe 
el culo y adiós cántaro. Volví a casa a coger otro, y la tía 
La Valera, que era la abuela de Daniel, el de la tienda, 
me dijo “no vayas, que no le vas a dejar cántaros a tu 
madre”. Me dije, éste tiene que llegar, pero no llegó. 
Cuando voy a descansar en la pared ca de Emilia se me 
rompió. 
El primero se quedó en la Rocha del Horno, el segundo 
cerca de casa, pues el tercero tiene que llegar y así fue.
Otro día, de los que me quedaba sola y que me daba 
por quitar la fregada de los esculleros y poner todos 
los platos, tazones y vasos en la canasta allá que me 
iba, a fregar a la acequia “La Dehesa” con mi canasta 
que hacía más bulto que yo, y volvía con la mitad de 
la fregada ¡lo que le dolió a mi madre que rompiera la 
Copa de Bautizar!.
Todo era por cambiar pañicos. Me iba a buscar 
periódicos y hacer puntillas para la escullera, que 
luego hacía con Orfelina. Las muñecas de trapo, bien 
bonicas, nos las hacíamos nosotras, Josefina la Churra, 
Pilar la Catalina y Rosa la Grilla. En la calle de Rosa la 
Grilla, encima de la fuente del Calvario, ataban una 
cuerda a la pared de la calle y colgaban las baticas que 
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hacíamos para las muñecas y nos las vendían por un 
bote de alubias del Bolo o un bote de leche de cuarto 
cada batica. Como tenían tres años más que nosotras, 
eran más listas y sus madres cocían la olla con nuestras 
alubias y a nuestras madres le vaciamos el saco; se 
puede comprobar porque todavía tiene la suerte de 
vivir Rosa la Grilla”.

Además de los escritos de Trinidad, recogimos fotos de 
nuestros padres, en los toros en la plaza, en las calles del 
pueblo, en la escuela, durante la caza, etcétera.
La idea es que a través de fotografías, objetos y textos 
relacionados con nuestros padres y abuelos lleguemos a 
imaginarnos momentos en sus vidas, así surge la primera 
parte del nombre de la exposición “Instantes en la vida de 
nuestros abuelos”.

Todas nuestras exposiciones tienen una cabecera o 
presidencia para la presentación de la exposición que 
realizamos. En ella ponemos un motivo relacionado con el 
tema que tratamos y en el que las protagonistas somos las 
socias.

•	 Escena 7ª: La cabecera. En esta ocasión pensamos 
poner fotos de nuestros abuelos. Pedimos fotos de la 
época de nuestros abuelos y recogimos algunas de 
nuestros padres, de nuestros abuelos, de la boda, con 
sus nietos… y con ellas empezó a crecer la idea ¿por  
 

qué no presentarlas como un árbol genealógico en 
fotos? El resultado final son 10 paneles que recogen 
fotos familiares de nuestros padres, tíos, abuelos y si 
es el caso de los bisabuelos. Cada uno de ellos tiene la 
identificación del panel: “Familia de NOMBRE, APODO”

 Y es así como surgió esta nueva escena que daría nombre 
a la segunda parte de la exposición “Los padres de nuestros 
padres y... bisabuelos y abuelos de nuestros hijos”.

Y ya tenemos la exposición sobre papel:
¡Ahora queda el montaje!

3. Programa de actuación

Tenemos un programa de actuación para que el día de 
la inauguremos esté todo organizado. Dicho programa 
básicamente es el siguiente:
Solicitud de urnas a la UJI para contener tres escenas.
Recogida del material en los locales de la Asociación.
Recogida en la imprenta de los paneles fotográficos.
Ubicación de las escenas en los espacios de los bajos del 
Ayuntamiento, lugar en que se realizará la exposición.
Preparar el folleto de la exposición que se repartirá a los 
asistentes como recuerdo. La UJI se encargará de su diseño 
e impresión.
Encargar y recoger los alimentos de la degustación.

Taberna del “Tío Domingo”

Cartel de la exposición
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4. El programa de la exposición

Jueves 6 de abril
12:00 h Inauguración de la exposición.
  A todos los asistentes se entregará una hoja del cartel y 

del programa.
13:00 h Invitación a todos los asistente de unos cacaos, 

altramuces y una barracha en la taberna del tío José 
‘Domingo’.

14:00 h Cierre de la exposición.
Viernes 7 de abril
12:00 h Apertura de la exposición
13:00 h Invitación a todos los asistente de unos cacaos, 

altramuces y un chato en la taberna del tío José 
‘Domingo’.

14:00 h Clausura de la exposición.
14:30 h Comida de hermandad de las socias.
 Tras la comida recogida de la exposición.

5. Desarrollo de la exposición

5.1. Antes de la apertura, el montaje

El proyecto estaba sobre papel, sabíamos lo que queríamos 
exponer. Hicimos una lista con los objetos que contendría la 
exposición y el nombre de quien los aportaría. 

Establecimos una fecha tope para que todo estuviera en los 
locales y en esa fecha llevamos cada una los objetos que 
aportaba.

El fin de semana anterior a la apertura nos juntamos para 
montar el máximo de escenas que pudiésemos, ya que 
el tiempo daba lluvias y una parte de la exposición es al 
descubierto. 

Cuando llegamos a los bajos del Ayuntamiento, lugar en 
que exponíamos, ya teníamos colocados unos paneles de 
madera que tapaban la mirada curiosa de los que por allí 
pasaban y también estaba montada la sala de proyección del 
documental sobre la suelta del agua que ha realizado la UJI. 
Todo ello fue realizado por el personal del Ayuntamiento.
Montamos la taberna, en la que el mostrador formado 
por bloques bien ordenados se culminaba con un tablero 
recubierto con un mantel de tela de cuadros. El tablero 
estaba construido por tablas de madera vieja y la forma de 
montarlo daba la impresión de ser el resto de una puerta 
antigua. 
 

Sobre él dos botellas de anís rellenas, una de moscatel y 
la otra de cazalla para que a los parroquianos pudiéramos 
ofrecerles una barracha. También pusimos cazuelas de barro 
y cestas de mimbre con altramuces y cacao y un par de 
barrales con vino para el que quisiera echarse un trago. No 
faltó la foto del tío José ‘Domingo’ que conservaba su hija.
Detrás una ventana, que con un estante y unas puntillas de 
papel, trasformamos en una alacena. Colocamos diferentes 
elementos de la época, vasitos de vino, platos, botellas, 
salero... y en las paredes laterales lucía el cartel de la taberna 
del tío José ‘Domingo’ con la redacción de Trinidad sobre sus 
recuerdos de unos instantes vividos en dicha taberna. 

La parte principal de la exposición fue decorada con una 
tela, que no era más que una gran cortina, y que iba de parte 
a parte. Sobre ella colocamos el árbol genealógico de cada 
una de nosotras. Un total de 10 paneles, uno por cada una 
de nosotras. Y en el fondo, un gran lazo zapatero remataba 
el decorado.

Dispusimos el rincón de la miel con yescas con su miel, el 
fumigador de humo y la careta.

El rincón del lavado de la ropa, con una jofaina sobre la que 
colocamos una tabla antigua de lavar y un trozo de jabón 
casero, junto a un pozal con tela blanca a modo de ropa 
también con un trozo de jabón casero. En la pared, una 
foto de mujeres fregando paellas en el lavadero de la calle 
Acequia.

En las columnas, una silla antigua con un panel.

En el centro, dos mesas de hierro con base de mármol sobre 
las que se colocaron las tres urnas de la UJI, una con la mesa, 
la otra con la escuela y la tercera con la dote.
Añadimos un elemento nuevo que nos llegó a última hora: 
una fotocopia del libro que el médico, cuyo nombre estamos 
tratando de localizar, destinado en nuestro pueblo desde 
1881 a 1888, realizó sobre las defunciones que se producían. 
En este libro inscribía:

•	 En el centro el pueblo y el año; 
•	 Debajo y en una línea, el número de orden, el 

nombre, la edad y La causa de la muerte. 

Fue muy leído y llamaba la atención por la curiosidad de 
la edad, y la causa de la muerte en algún caso confirmo un 
relato que algunos conocían, como la del tío Rodero, que 
fue muerto por la Guardia Civil en el Alfajarín cuando huía al 
darle éstos el alto.
En la entrada colocamos el panel con el nombre de la 
exposición y el panel de nuestra Asociación.
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5.2. Desarrollo de la exposición

Cuando llegó el día anterior a la apertura teníamos montada 
la exposición en las zonas que no se mojan, porque había 
previsión de lluvias. Llovió. La previsión del tiempo era de 
lluvias para el viernes 6 y despejado para el sábado 7 y el 
domingo 8. Esto nos hizo posponer la apertura al sábado 7  
y domingo 8.

Quedamos a las 9:00 h, montamos los elementos que nos 
quedaban y a las 12:00 h abrimos.

Estábamos contentas ya que nos gustaba lo que habíamos 
montado. 

Poco a poco empezó a llegar la gente, hubo un momento 
en que no cabía una persona más. Un grupo de amigos 
vinieron a verla porque Cardetas, cuando habló con ellos, 
estaba tan emocionado que les empujó a venir. A todo el 
que entraba le dimos un folleto que diseñó y nos imprimió 
Patrimoni de la UJI.

El domingo no fue tan apoteósico pero no paró de entrar 
gente, los había de pueblos vecinos porque sabían de 
la exposición y también forasteros que se acercaron a 
verla cuando se enteraron de la actividad que ese día 
realizábamos, pero principalmente, la gente del pueblo 
y muchos de ellos en su segunda visita ya que querían 
detenerse en detalles que antes no habían visto.

6. Agradecimientos

Queremos agradecer la colaboración de la UJI que siempre 
están ahí ayudándonos antes de abrir la boca; a los vecinos y 
vecinas que nos dejan sus enseres, sus plantas para adornar 
el local, sus fotos y a Esther, Manuel y Rosa Mari, todos ellos 
personal del Ayuntamiento, que siempre nos han abierto sus 
puertas para todo aquello que hemos necesitado, no solo 
ayuda material sino consejo y asesoramiento y en especial 
agradecer a su alcalde, D. Juan Ernesto Pérez Calatayud, que 
ha permitido que todo eso haya sido posible.

7. Evaluación

Lo primero, estamos muy satisfechas con el resultado 
obtenido. Primero porque se pudieron cumplir las 
etapas previstas de montaje. Los miedos y nervios que 
pasamos al empezar a montar, y que nos generaron 
tensiones y desconcierto, fueron disipándose a medida 
que montábamos y veíamos que era una realidad, y que 
además... nos gustaba.

La decisión del día anterior de retrasar la exposición fue 
un acierto, ya que aunque salió el sol por la mañana, por 
la tarde llovió y o bien se hubiera estropeado el material 
expuesto o tendríamos que haberlo dejado todo e ir 
corriendo a recogerlo.

Un elemento a tener en cuenta para la próxima vez es tener 
la previsión de realizar fotos de todo, esta vez nos faltan y 
tendremos que preguntar quién ha hechos fotos para que 
nos las preste.

Cabecera con los paneles familiares Visitantes
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Creo que las claves del éxito se pueden encontrar en la 
sorpresa, sorprender es un punto a nuestro favor; la buena 
presentación, que estéticamente sea agradable, que no 
sea un cúmulo de objetos viejos; los materiales adecuados, 
relacionados con el tema de la exposición; vinculación 
de los objetos con los visitantes, que lo que colocas esté 
relacionado con los visitantes ya bien por interés en el tema 
o por implicaciones afectivas (el caso de fotos de gentes 
conocidas).

Panorama habitual de las tierras del interior castellonense con el binomio monte y valle, la 
población en lo alto de una loma de calizas —Xodos— y en el llano de aluvión en segundo 
término Atzeneta. La vegetación autóctona del interior como es la carrasca —en las zonas más 
oscuras— y el pino negral y albar del Penyagolosa en primer plano
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1. Introducción

Se define patrimonio como el conjunto de obras del hombre 
en las cuales una comunidad reconoce sus valores específicos 
y particulares y con los cuales se identifica. De una forma 
más simple y popular, es lo que heredamos de nuestros 
antepasados. 

Así, el patrimonio rural construido de la zona que 
mayormente nos ocupa, que es la del Alt Maestrat, 
serán las realizaciones que en el medio rural han dejado 
sus moradores consecuencia de tener que subsistir en 
un ambiente considerablemente hostil, debido a los 
condicionantes orográficos, climatológicos y geológicos que 
lo caracterizan.

La provincia de Castellón es la segunda más montañosa de 
España, —después de Teruel— lo que le confiere un paisaje 
muy accidentado y en la zona que estamos analizando,  
 
un cambio periódico y constante de montes y valles. 
Estas distintas altitudes conllevan unos condicionantes 
climatológicos que repercuten en la flora, fauna y en las 
soluciones que ha adoptado el hombre para resolver sus 
problemas de adaptación y dominio del medio. A estas 

consideraciones tenemos que añadir las características 
geológicas, que también resultan muy variadas, llegando a 
influir,—sobre todo por las distintas tipologías de rocas—  
en las realizaciones del habitante de estos lugares.

Como se sabe, hace unos 120 millones de años el mar 
cubría hasta las tierras de Morella. Ello nos ha dejado una 
gran variedad de calizas, areniscas, arcillas y margas en 
nuestros erosionados montes y unos valles rellenados con 
aluvión básicamente pedregoso —con concreciones de 
conglomerados de brechas y pudingas en muchas zonas— 
que podemos contemplar en los cortes posteriores que 
la erosión y arrastre del agua ha producido al crearse los 
barrancos y las ramblas.

Así podemos contemplar en estas zonas unos montes 
—con predominio de bancos de caliza gris— poblados 
de carrasca-encina, enebro, sabina, y algún pino, negral o 
albar como vegetación autóctona en las partes de mayor 
altitud, y pino silvestre —por destrucción de los bosques 
autóctonos— y arboles introducidos por el hombre como el 
algarrobo, el olivo y el almendro en las zonas más cercanas 
a la costa.
En estos parajes es donde el hombre ha utilizado todo su 
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ingenio para obtener tierra de cultivo, removiendo el suelo 
de sus laderas para ir separando las losas de piedra de la poca 
tierra que las envuelve, amontonándolas, o disponiéndolas 
adecuadamente para formar los muros de contención —
ribazos y bancales— de manera que en las franjas de tierra —
llastres— ha sembrado sus cereales y legumbres, o plantado 
árboles como el olivo, el almendro o el algarrobo

Las zonas bajas o más llanas eran de acondicionamiento y 
laboreo más fácil, rendimientos más altos y mayor variedad 
de productos. 

En los años cincuenta del siglo XX estos lugares del Alt 
Maestrat estaban con todas sus masías ocupadas,  incluso 
en expansión, creándose otras nuevas. Sus llanos todos 
trabajados, sus laderas y montes abancalados o en proceso, 
sus masías en auge con ampliación de sus plantas o nuevas 
construcciones auxiliares —corrales— en sus espacios 
circundantes. La actividad agrícola, la ganadera  individual 
y el trueque en lo que no podían cultivar, es lo que les 
permitía vivir.

El agua era cada vez más necesaria y en mayor cantidad, no 
solo para bebida, —humana y de los ganados— y limpieza 
doméstica, sino también para riego de pequeños huertos, 
de manera que se pudiesen suplir las cada vez más escasas 
lluvias y en los terrenos propicios, cultivar sobretodo 
verduras que en secano era más difícil.

Las actuaciones del hombre en estos lugares y 
circunstancias se han desarrollado según los principios 
de la construcción vernácula, es decir con los materiales 
propios del lugar y con las soluciones tradicionales que se 
heredaban de los antepasados, con la sola intervención 
del experto en uso y disposición de los materiales —
aparejos de piedra, uso del barro, manejo y uso del yeso 
etc.— manejo de utensilios y herramientas —cordeles, 
escuadras, plomadas y niveles. Además, el experto resolvía 
problema de “diseño” —situación, orientación, composición, 
distribución de espacios en la vivienda y anexos o cálculos 
y disposición de escaleras— y ejecutaba con cierta destreza 
otros oficios de la obra como manejo de la carpintería de 
madera de armar o de taller, la formación de pavimentos, los 
enfoscados y los enjalbegados. Es la construcción popular 
que han realizado los propios usuarios o artesanos con 
escasa instrucción, según sus necesidades y posibilidades 

económicas, para su alojamiento y el de sus medios de 
subsistencia —animales y cosechas.

2. Elementos del patrimonio rural construido

2.1. Masías

Es la construcción más característica del patrimonio rural de 
estas zonas. En torno a ellas y sus habitantes aparecen otras 
realizaciones complementarias.

Generalizando mucho, las masías de estos lugares, 
respondían a unas características de organización de 
espacios bastante parecidas, tanto en las de los moradores 
de condición modesta como en las de los más pudientes.
Se situaban en lo alto de la sierra, en la ladera o en el valle, 
buscando la mayor facilidad de comunicación —junto a 
caminos existentes— con mejor insolación —orientación 
sur— con las tierras de cultivo no muy alejadas, y lo más 
cerca posible de un abastecimiento natural de agua —
fuente o pozo— o en su defecto, construyéndose uno 
artificial–aljibe o cisterna— entendiendo como aljibe el que 
recoge el agua de la zona de monte circundante, y como 
cisterna la que recoge la del tejado de la vivienda.

Dentro de la masía, el zaguán —entrada— con unas cuantas 
sillas para recibir, atender, departir con el vecino-visitante, 
y a continuación el corral del mulo —matxo. A la derecha 
o izquierda de la entrada la escalera para subir a la planta 
superior y que a la vez nos delimitaba la zona del hogar 
—cocina-comedor— estancia —para cocer el puchero y 
calentarse. Si la planta superior ya era la falsa —desván, 
andana, golfa—  para secar y guardar las cosechas, se 
disponía en esta planta baja el dormitorio. Si era necesario 
más espacio, era normal ampliar en altura con otra planta 
para situar en ella dos o tres dormitorios y sobre ella 
volver a situar el desván para las cosechas, pues este era 
imprescindible. Esta situación de ampliación se percibe en 
muchos casos, prueba de que lo habitual era empezar por 
lo mínimo imprescindible, por la economía que era una 
constante de la vida rural. 

Se observa la masía inicial —pintada de blanco— y la 
ampliación posterior con huecos mayores, los palomares bajo 
el alero, el lagar adosado a la izquierda, la era delante de casa 

y los añadidos más modernos para garaje y ampliación de 
corrales con ladrillo hueco
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Normalmente la estructura se resolvía con crujías de unos 
3,50 m de luz libre, que vienen a ser unos 4 m de longitud 
de vigueta de madera —cabironà— y con paredes de carga 
de mampostería asentada con barro, de unos 50 cm de 
espesor. La cubierta a dos vertientes, siendo la más habitual 
en esta zona, con la vertiente hacia la fachada de acceso y 
posterior. En algunos casos de viviendas muy pequeñas, se 
resolvía la cubierta con una sola agua, hacia la parte opuesta 
a la fachada de acceso, en la cual se recogían las aguas y se 
situaba la cisterna, dentro de casa.

Generalmente dentro de la casa y combinando la salida de 
humos con los del hogar de cocinar se situaba el horno de 
cocer el pan. En viviendas de más importancia se situaba 
el horno en una construcción exterior, independiente y 
expresa para ello. La cisterna, generalmente necesaria por 
falta de agua continua cerca —fuente o pozo— se situaba 
adosada a la vivienda, con el brocal que diese al interior 
de la misma. Esta solución permitía mayor economía en 
conductos y mayor facilidad de uso. En otros casos era un 
aljibe el que se situaba en las cercanías. 

Partes singulares de las masías

Desde el punto de vista constructivo y de materiales usados 
podemos reseñar:

Los acabados de las fachadas con el caso del paramento 
de mampostería vista, o si estaba muy mal ejecutada o 
con elementos muy irregulares, con un ligero enfoscado 
con barro o con mortero de cal para tapar los huecos más 
grandes y un encalado si se llegaba con el presupuesto. 
Las esquinas se trababan mediante bloques de piedra 
dispuestos en adaraja y endeja. También  en los huecos de 
puertas y ventanas se disponían piedras más trabajadas 
definiendo el hueco —hasta casos de arcos con todos sus 
elementos perfectamente labrados y acoplados. En los casos 
de menos presupuesto el contorno del hueco se abocinaba 
y remataba con mortero de yeso, que luego era corriente 
pintarse de blanco, verde o añil.

En el interior de las viviendas los paramentos estaban 
enfoscados con barro y encalados, de diversos colores, 
generalmente como en el exterior de las ventanas —blanco 
verde o añil.

Los aleros de cubierta, de losas de piedra, de canes, de 
ladrillo macizo con varios vuelos y los de combinación de 
ladrillo y teja —en algunos casos decorados con distintos 
colores.

Los forjados de las entreplantas solían ser de viguetas —
cabirones— rollizos o escuadrados de pino, y revoltón de 
mortero de yeso con cascotes, que se construía con tiras de 

tablas apoyadas sobre cimbras adaptadas a la separación 
de los mismos. El pavimento solía ser el acabado superficial 
más alisado del mismo mortero de yeso que se había 
utilizado en la confección de los forjados.

En las plantas bajas el pavimento se hacía con tierra 
apisonada, con guijarros —hay verdaderas obras de arte— o 
últimamente con mortero de cemento fratasado y ruleteado 
sobre espolvoreado de cemento.

Las pendientes de la cubierta se solía formar con los 
cabirones antes descritos u otros de enebro o sabina, 
que aunque estaban más torcidos e irregulares, tienen la 
ventaja que no les afectan el paso del tiempo. Sobre ellos 
se disponía cañizo o astillas –tigells según los lugareños— 

Alero de losas y canes

Pavimento de guijarros
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procedentes de la ligera regularización que se les practicaba 
a las viguetas, y encima una capa de arcilla, previa a las tejas 
manuales simplemente apoyadas y sujetas con piedras para 
evitar se las llevase el viento.
La distribución interior con tabiques de losas, con cañizo 
o con ladrillo macizo manual, y ligeramente enlucidas con 
yeso negro para luego encalar en las zonas vivideras.
Las escaleras solían ser muy forzadas, con contrahuellas de 
20 a 25 cm que en ocasiones superan la medida de la huella. 
La correa se solía formar con cañizo, losas de piedra o ladrillo 
macizo tomados con yeso. Los peldaños se construían con 
cascotes y el acabado con mamperlán de madera o angular 
laminado de hierro y el resto de la huella del mismo yeso 
igualado o con cemento. Otra solución era el acabado con 
ladrillo macizo —mucho mas conveniente.
En la carpintería de puertas y ventanas también hay partes 
muy interesantes como son los elementos de forja en 
goznes, aldabas, bocallaves, pestillos etc.

Construcciones auxiliares en las masías

Alrededor de la masía se situaban otras construcciones  
muy necesarias para la vida rural como son:

La era y el pajar, en la parte que quedaba más libre para la 
circulación de los vientos dominantes. Generalmente de un 
diámetro de unos 12 m y pavimento de arcilla apisonada 
con el rulo. El pajar solía tener una o dos plantas, pero 
siempre una a nivel de la era, para el fácil llenado de paja. Si 
no había pajar edificado, se hacia un pajar al aire libre con 
planta circular coronándolo con forma cónica rematada con 
barro, para preservarlo de las aguas que pudrían la paja. 
Si era posible la era comunitaria  suponía al menos una 
economía de espacio. 

Otros elementos importantes eran los corrales. Los 
fundamentales eran para las gallinas, cerdo y conejos, 
con espacios similares, pero elementos diferenciadores 
según el tipo de animal —zona cubierta y descubierta, 
comederos, bebederos, etc. Si había algún pequeño rebaño 
de ganado lanar o caprino, el corral se situaba junto a los 
anteriores, o en otra zona común cerca de la era y el pajar. 
Tenía habitualmente, una zona cubierta —paridera— y otra 
descubierta.

También era habitual que delante de la casa se situase 
la higuera, por ser árbol de hoja caduca, que en invierno 
dejaba pasar los rayos de sol, y en verano nos proporcionaba 
buena sombra, además de los higos que constituían  
—secos— una parte importante de su alimentación. 

2.2. Vías de comunicación en el espacio rural

Para trasladarse, tanto las personas como los animales, 
en el medio rural  hacen falta unas vías de comunicación 
que tienen distintas características. Para traslado con los 
animales de carga —como el mulo— a las tierras de labor 
era necesario solo una senda o camino de herradura (camí 
de pota), pues en principio no existían los carros. Con estos 
caminos se podían franquear accidentes notables con poco 
trabajo de adaptación inicial y de posterior mantenimiento. 
Había que llevar y traer cargas, no solo a las fincas, sino 
que también había que traer agua o llevar el grano a moler, 
muchas veces a distancias considerables. La aparición 
del carro supuso una ventaja por la mayor capacidad de 
carga, pero también una ampliación considerable de estos 
caminos, así como no poder superar ciertas pendientes 
en su trazado, que los hacían impracticable en muchas 
ocasiones.

Aparte de los caminos para comunicarse entre las distintas 
masía y de estas con las tierras de cultivo, estaban las vías 
para el ganado ovino-caprino. Son las vías pecuarias o 
cañadas y los azagadores de similares características. 
Las primeras para grandes recorridos —más anchas— y 
los segundos a nivel local. Tantos unas como otros solían 
estar delimitadas por paredes de piedra en seco, de 
aproximadamente 1 m de altura, coronadas con losas a 

Elemento de forja en las cerraduras
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sardinel —rastells. En las cañadas —trashumancia— era 
fácil encontrarse con majadas —corrales de grandes 
dimensiones— junto o cerca de lugares con agua para 
que pernoctaran el ganado y el pastor en los largos 
desplazamientos que tenían que realizar en los inicios y 
finales del invierno.

Otra construcción interesante relacionada con los caminos 
y el ganado son los cercados en las fincas, que se hacían 
para delimitar las mismas y poder dejar que cada rebaño 
pastase en su parcela. Los bovalares —pastoreo de ganados 
comunales— de las afueras de las poblaciones, también 
solían estar delimitados con estas paredes rematadas 
con rastells para evitar que las saltasen los animales y las 
derrumbaran.

2.3. El abancalado del monte

Ya hemos dicho antes que las laderas de los montes en 
épocas pretéritas han sido transformadas por la acción 
del hombre, convirtiendo el paisaje  natural en roturado, 
en adaptado, en dominado, para extraer de sus entrañas 
el sustento de cada día. El hombre de estos lugares ha 
convertido el espacio estéril, pedregoso, rustico y cruel, en 
un espacio vital y humanizado.
El trazado nuevo de este paisaje lo hizo el hombre 
abancalando las laderas, arrancando la piedra, arreglándola 
y separando de ella la poca tierra que había para conseguir 
en la mayor parte de los casos una franja escasa que 
permitía apenas plantar un árbol o sembrar unas legumbres. 
La destreza y el ingenio se hacían presentes para conseguir 
hacer estables unos muros de contención inverosímiles, en 
muchos casos en laderas muy pronunciadas. Los fuertes 
taludes, el manejo y disposición de los mampuestos de 
formas y tamaños diversos y una trabazón adecuada entre 
ellos —aunque sin ningún tipo de material de agarre— 
daba como resultado los impresionantes muros de 
mampostería en seco que todavía podemos ver por algunos 
lugares.

Pero esta inmensa labor ahora ya no resulta rentable, y 
aquello que era todo orden cuidado mimo y mantenimiento, 
se ha convertido en abandono, derrumbe e invasión de 
vegetación foránea. Todo aquel paisaje dibujado, que 
el hombre había construido con gran esfuerzo, se está 
desfigurando, desdibujando, difuminándose, volviéndose 
confuso, impersonal, triste y deplorable. 

2.4. Los refugios en el campo

En el campo se disponían refugios para guarecerse de las 
inclemencias del tiempo. Estos refugios podían ser tan 
simples como una protección de los vientos en tiempo 
de frío, o un pequeño hueco en una pared para cobijarse 

Restos de corral en el monte cerca de vía pecuaria y de 
antigua fuente. Partida Les Mallaes —majadas— en Borriol. 
Los arcos separan la paridera del espacio descubierto

Cercado de piedra rematada con sardineles —rastells— 
doble contador de ovejas y salida de conejos, en azagador 
de Catí. Al fondo monte de garriga

Aspecto del paisaje abancalado en la actualidad, por 
abandono del cultivo. Ribazos derrumbados —solsides-
portells— e Invasión por la maleza y el pino vulgar
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momentáneamente, o mantener bajo cubierto las viandas, 
hasta grandes espacios que podían dar cobijo a personas y 
animales.

Los refugios podían ser fundamentalmente de dos tipos:  
de pastor o agrícola. El primero podía dar solo cobijo al 
pastor, o a este y su rebaño, y están situados en el monte o 
junto a azagadores. Generalmente eran de piedra en seco 
desarrollados mediante la técnica de la falsa cúpula de 
aproximaciones sucesivas.

En el apartado de los refugios agrícolas tenemos una gran 
variedad de modelos, tamaños y técnicas constructivas. 
Tal vez el más primitivo e interesante es el de falsa cúpula 
de piedra en seco, como los de pastor antes mencionados, 
que no requerían más que disponer sabiamente la piedra 
arrancada del lugar para conseguirlos. De este modelo hay 
gran número de variantes, atendiendo a su planta, tamaño, 
remates exteriores, hueco de acceso, etc. 

Impresionante muro de contención de tierras en ladera del Coll de Ares, con pronunciado talud, 
grandes piedras y escalera integrada

Pequeño refugio de pastor en pleno monte en el término  
de Culla

Refugio agrícola circular de piedra en seco en la zona  
de Sant Pau de Albocàsser
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Otros tipos eran los rectangulares de unos 2 m de ancho por 
unos 3 m de profundidad, con paredes de piedra en seco de 
considerable espesor y techo de troncos de olivo, ramas y 
arcilla como acabado o con cubierta de planchas de hojalata 
de bidones sujetas con piedras como material de cubierta.

Existe otro refugio muy interesante —generalmente en 
los campos de las zonas llanas como el Pla de Vistabella, 
Albocàsser, Les Coves de Vinromà— que es el de cubierta 
de bóveda de cañón seguido de medio punto, realizada 
con dos roscas de ladrillo macizo manual, tomados 
habitualmente con cemento rápido natural. Esta interesante 
cubierta de 7 u 8 cm de espesor, expresión pura, limpia y 
sencilla del concepto de bóveda —elementos trabajando 
a compresión— la veremos aplicada también en lavaderos 
comunitarios en poblaciones — Les Coves de Vinromà— 
corrales para animales —Vilar de Canes— o aljibes junto a 
caminos —término de Albocàsser.

Estos refugios eran para guarecerse momentáneamente 
o usarlos por poco tiempo —las comidas— y solían tener 
en su interior algún anaquel u hornacina para pequeñas 
cosas como el capazo de la comida o el botijo del agua. En 
algunos se hacía fuego en un pequeño hogar, no haciendo 
falta conducto de evacuación de humos en los de falsa 
bóveda, pues el mismo se salía por los huecos entre las 
piedras de la cubierta. Hay otros que estaban concebidos 
para pasar varias jornadas, en época de labores agrícolas 
en los que había más espacio y otras “comodidades” como 
cisterna, chimenea, cantarero, alacenas y estantes, así como 
espacio para el mulo y un altillo para poder dormir dos o tres 
personas, sobre la paja para comida del animal.

2.5. El agua en el medio rural

El agua —esencial para la vida— se tiene que poder 
disponer, tanto en la vivienda como en el lugar de trabajo —
el monte o el campo. Las formas de conseguirlo eran:
Mediante charcas o balsas naturales provocadas por el 
hombre en lugares con constitución geológica arcillosa. 
Mayormente para beber el ganado, debiendo tener 
precauciones para que el agua no se enturbiase, es decir 
disponer de solo una parte para el acceso, y tener el suelo 
pedregoso sobre la capa de arcillas. Tiene el inconveniente 
de que al estar expuesta al sol, el agua se degrada con 
rapidez.

Para protegerla y controlarla se creaban aljibes 
particulares o comunitarios —de muy diversos tamaños— 
almacenando el agua recogida del monte. Había que 
disponer un “sistema de filtrado” antes de almacenar el 
agua, pues llevaba en su arrastre tierras y restos vegetales. 
El sistema solía consistir en una balsa de decantación y 
unas aliagas dispuestas en la boca de entrada. En los aljibes 
particulares podemos encontrar una enorme variedad 
de formas de construcción, desde los de falsa cúpula de 
piedra en seco, los de bóveda de ladrillo, así como los más 
modernos en donde podemos ver usado el mortero de 
cemento y el ladrillo perforado.

En las viviendas interesaba recoger y almacenar el agua de la 
cubierta —más limpia que la del monte— en cisternas, bien 
con el depósito y el brocal de acceso dentro de casa como 
solución más habitual, o adosado exteriormente.
El agua se extraía con el cubo, la polea y la cadena y se 
vertía, a un pequeño recipiente, y de este a través de un 
caño a las pilas-abrevadero para los animales o a los 
cántaros para su uso en la casa.

Refugio con techo de troncos de olivo
Refugio agrícola con cubierta de bóveda de ladrillo  
en campos de Vilanova d‘Alcolea
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Aljibe de una masía subiendo hacia Meanes por Els Ibarsos. 
Obsérvese su construcción con cantos rodados y las pilas

Aljibe comunitario en el Pla de les Vinyes de Culla

En zona de areniscas y arcillas, pozo y cerca de él lavadero 
público en pleno monte. Partida del Pou de la Pica en el 
término de Culla Noria más generalizada de rueda de arcaduces

En los aljibes o las cisternas situadas cerca de la vivienda 
era habitual situar un pequeño lavadero, con soluciones 
muy curiosas para separación de las aguas y elementos de 
restriego de la ropa.

En lugares con constitución geológica de areniscas y arcillas, 
aparecían surgencias de aguas, en forma de fuentes —
salidas superficiales— o pozos —a poca profundidad— 
que también servían con sus pilas, como abrevadero de 
animales, para abastecimiento mediante acarreo con 
cántaros y animales de carga o personas. Si el manantial era 
importante se podía regar algún pequeño huerto para el 
cultivo de las verduras más básicas.

Si el caudal del manantial y su regularidad eran importantes, 
se podía establecer lo que podríamos llamar el ciclo del uso 
completo del agua, que sería:

1.º Fuente con su caño/s de salida permanente para 
llenado de recipientes para bebida.
2.º Abrevadero para animales de carga y ganado 
recogiendo el agua de la fuente.
3.º Lavadero, alimentado con el agua del abrevadero. 
4.º Riego del huerto. 
En valles o zonas de constitución del subsuelo a base de 
areniscas y arcillas, se puede extraer agua del subsuelo 
mediante curiosos mecanismos tecnológicos como las 
norias.
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Los molinos harineros hidráulicos que salpican los 
cauces de ríos, ramblas y barrancos que solían llevar 
agua hace 50 o 60 años, son también en estas zonas de 
la provincia de Castellón un ejemplo muy interesante de 
cómo se ha resuelto en cada lugar los problemas surgidos 
para poder instalar estos artefactos de tecnología muy 
rudimentaria, pero gran efectividad. Con ellos, mediante 
obras generalmente muy costosas, se molía todo el cereal 
y legumbres para el consumo de los moradores de estos 
lugares.

En las partes altas donde el viento era habitual se construyó 
algún que otro molino de viento para el mismo menester 
—en dos zonas distintas de Culla— pero tuvieron poco 
éxito.

También proliferan los molinos de aceite esparcidos por las 
masías, con principios físicos y elementos tecnológicos muy 
interesantes.

Toda esta tecnología preindustrial es merecedora de un 
trabajo de recopilación pues es el exponente, el saber y el 
ingenio de las gentes que dejaron una huella muy profunda 
en este paisaje rural. Todavía viven algunas personas que 
han realizado estas obras y trabajado en los molinos y 
las norias, pero están desapareciendo, al igual que las 
construcciones e instalaciones.

Molino harinero hidráulico del Molinell 
de Culla. Molí de Toni —antes de 
restaurarse

Restos de molino de viento en Mas de 
Luna de Culla, lindando con el término 
de Atzeneta

Molino de aceite en su concepción más 
general. Mas de la Flora de Borriol
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La fuente Company de Les Coves de Vinromà
Caseta para la caza de pájaros —fundamentalmente 
tordos— en campo de olivos de la zona de la Valltorta

Detalle del conjunto de los lavaderos a la salida de Tírig 
hacia Catí

Impresionante obra para noria. Obsérvense los sucesivos 
arcos de descarga en el centro de su frente
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Visita técnica para observar el patrimonio rural 
construido en nuestros parajes1

El día 29 de octubre de 2011 se realizó una visita a distintas 
zonas del Alt Maestrat para poder disfrutar in situ de las 
realizaciones que han dejado nuestros antepasados. 
La primera parada fue en Les Coves de Vinromà, en 
donde pudimos distinguir las distintas disposiciones de 
los mampuestos en muros de contención. También se 
pudieron contemplar los abrevaderos y lavaderos de la 
fuente de Company, destacando las bóvedas de cañón de 
medio punto que los cubren, como ejemplo de sencillez y 
elegancia constructiva con ladrillo macizo manual, que se 
realza con el uso de los colores tostado y añil.

La siguiente parada fue en el paraje del Museo de la 
Valltorta —pinturas rupestres del lugar. Es un sobrio 
paisaje con Montegordo como fondo, muy interesante 
para ver ejemplos de construcción popular de piedra en 
seco en sus alrededores, contrastando con el museo del 
arquitecto Miguel del Rey, de formas modernas construido 
con hormigón visto, acero inoxidable y piedra del lugar, en 

1  Esta visita técnica, realizada el 29 de octubre de 2011,  es el 
complemento de la conferencia “El patrimoni contruït”, impartida 
en la VI Jornada de Investigación del Patrimonio Cultural (23 de julio 
de 2011).

perfecta armonía. En el monte podemos divisar refugios 
de pastor y junto a la carretera contemplar detenidamente 
todos los elementos, espacios y disposición constructiva y 
orientación de varios refugios agrícolas —casetas de apeos 
de labranza de los cultivos de olivos y almendros de la parte 
roturada- construidos con falsa bóveda de piedra en seco. Es 
curioso el tratamiento de la superficie de labor —rulado— 
de las áreas de cultivo del olivo para facilitar su recogida.
Existe en la zona un refugio de cazador de pájaros con 
red —aveall i enfilat— mediante la disposición de una pila 
con agua. Esta muy disimulado —poca altura— pero es 
interesante por su diseño, formas y porque es muy poco 
habitual. Solo en los campos de olivos milenarios de la zona.

Avanzando por la misma carretera hacia Tírig se puede 
observar un interesante aljibe a mano derecha y un 
refugio agrícola de cubierta de troncos de olivo ramas 
y arcilla a mano izquierda. Hasta la población —a unos 
600 m— y cerca de la carretera, podemos localizar varias 
construcciones con piedra —refugios con distintos estados 
de conservación, corrales para rebaño, ribazos en los 
abancalados— todas ellas muy interesantes.

Pasamos la población de Tírig, sin comentar sus esgrafiados 
o seudoesgrafiados de algunas de sus fachadas —poco 
habituales en otras poblaciones— para situarnos a la salida 
hacia Catí, donde se puede  contemplar el enorme trabajo 

06.  Breve reseña de la visita técnica para observar el patrimonio 
rural construido en nuestros parajes

Ángel Albert Traver. Aparejador–arquitecto técnico,  
profesor e investigador de la construcción rural
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en piedra para formar un conjunto de lavaderos individuales 
enlazados por un sistema de canaletas que distribuyen el 
agua sacada del pozo situado en su cabecera, construidos 
vaciando bloques de piedra de grandes dimensiones. En el 
del extremo figura el año de su construcción,1806.

Alrededor de este lugar —vaguada— y muy cerca se 
pueden contemplar más de media docena de norias, de 
distintos modelos —tradicional de rueda grande, cadena 
y arcaduces, ruedas pequeñas y cangilones, y hasta una de 
rosario. Casi todas ellas están situadas en elevadas motas 
para poder regar él terreno más elevado de la finca.

En la parada siguiente nos situamos en el río, ya muy cerca 
de Catí. Lo primero en observar fue un pozo con abrevadero, 
en medio del cauce, buscando las aguas filtradas del lecho. 
Al lado mismo se encuentran las ruinas de un antiguo 
molino harinero hidráulico, en el que lo único que se puede 
distinguir bien es la enorme balsa de almacenamiento —de 
forma triangular— previa al cub o rampa que proporciona 
agua a la roda d’aleps del carcau. Volviéndonos a introducir 
en el cauce y barranco arriba, se llega a un precioso conjunto 
de caseta agrícola de piedra en seco y una rudimentaria, 
sencilla y austera noria junto al huerto.

Más arriba, una impresionante obra en piedra para albergar 
una noria de mucha envergadura que aprovechaba las 

aguas filtradas en el lecho del río para poder regar las tierras 
situado a más de 10 m de desnivel. Esto suponía tener que 
elevar el agua, seguro que más de 12 metros, es decir una 
noria de gran potencia, siendo necesario un animal de tiro 
de mucha fuerza. Por lo que se puede apreciar, mucha obra 
para poco uso —ausencia de aguas en el cauce, necesidad 
de un caballo potente, y terreno de no excesiva calidad.

Antes de cruzar la carretera pero junto a esta nos 
encontramos con unos curiosos parapetos para protegerse 
los pastores de los fuertes vientos que se canalizaban por la 
vaguada-azagador.

Barranco arriba nos acercamos a la obra cumbre del 
trayecto. Antes se puede observar también en el lecho del 
barranco, otra muestra de cómo buscar el agua subterránea 
con un pequeño pozo. A unos 200 m se encuentra la barraca 
de pastor más grande de toda la zona. Tiene más de 6 m de 
diámetro y lo mismo de altura interior. Es de falsa bóveda y 
toda ella de piedra en seco. Se construyo en 1946 y el pastor 
que lo hizo todavía vive en el lugar. Caben según él, más de 
100 ovejas dentro. Tiene un pequeño cercado de piedra en 
el acceso. Esta maravillosa obra se ve complementada con 
una charca de recogida de aguas de la ladera —basot— 
situada unos 100 m más arriba, que sirve como abrevadero 
del ganado de paso por esta vía pecuaria

Majestuoso refugio de pastor en azagador de Catí. Compárense sus dimensiones con las personas
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El día doce de febrero del pasado año celebramos, en la 
umbría del monte de Pina, una jornada en que revivimos 
algunas de las faenas que se llevaban a cabo en la gestión 
tradicional del pinar: marcaje , batida o tala, pelado, 
cubicación y arrastre de los pinos.

Como en los temas anteriores que hemos presentado en 
Memoria Viva, estas jornadas van precedidas de su estudio 
a través de entrevistas, documentos o visitas de campo. 
Aunque debe señalarse en este caso que el estudio del 
pinar está por completarse, tanto en las tareas citadas 
como en otros aspectos importantes como la recogida de 
setas, hierbas medicinales, la resina, el manejo del rebollar 
o la prevención de incendios y las prácticas tradicionales 
para apagarlos. Por ello este artículo trata de una primera 
aproximación que esperemos se complete en los próximos 
meses. 

1. El espacio

Podemos decir que el término de Pina tiene tres espacios 
diferenciados tanto en su aspecto geográfico, como de los 
recursos con los que cuentan y, por lo tanto, de los usos que 
sus habitantes hacen de ellos:

Las lomas y montes de caliza poblado por carrasquizos 
y coscojales, situados fundamentalmente en la sierra de 
Cerdaña, la zona de Baldurón y el monte de la Cañada, 
terreno de pastoreo de las cabras y, en algunas ocasiones,  
de carboneo.

Las hoyas entre esas lomas donde encontramos la tierra más 
fértil dedicada principalmente al cereal, forrajes como la 
alfalfa o el pipirigallo o leguminosas como la veza. Cultivos 
que se complementan con el pastoreo de las ovejas que 
aprovecha los bancales de barbecho y los rastrojos.
Y, por último, el pinar sobre montañas de material silíceo 
que conforman la Sierra Espina, hermana de la cercana Sierra 
de Espadán. Sus amplios pinares se tienden por su umbría 
hasta el Mijares. En la base de la falda del monte de Santa 
Bárbara, en la cara que mira al sol de mediodía, se asienta 
el pueblo de Pina. La cercanía y los importantes recursos 
que encuentran los habitantes de Pina en su «monte» han 
alimentado una vinculación que, además de económica o de 
obtención de recursos, se extiende al terreno de lo afectivo, 
tal como también comentaremos más adelante.

Sierra Espina presenta una estructura orográfica 
caracterizada por grandes pendientes y desniveles lo 
que dificulta los trabajos que se describen más adelante. 
En cuanto a la estructura de propiedad encontramos de 
dos tipos: una propiedad pública a cargo de los servicios 

TÉCNICAS Y MATERIALES

07. El pinar en Pina de Montalgrao.  
Una primera aproximación a sus trabajos

Marcelino Herrero. Mas de Noguera
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forestales y una privada constituida por multitud de 
pequeños propietarios de pequeñas parcelas, llamadas 
artigas.

En función de estos dos tipos de propiedad, existía una 
diferencia en cuanto a la explotación maderera, mientras 
que en las artigas las batidas o talas se hacían seleccionando 
los pinos y dejando siempre los más jóvenes para poder 
batir de nuevo al cabo de quince o veinte años; en los 
montes públicos, generalmente con pinares envejecidos, la 
tala se hacía a matarrasa.

El trabajo que se presenta se centra en esa gestión de las 
gentes del lugar en sus pequeñas artigas. La época a que se 
refiere es la de la posguerra hasta los años 60-70, que es la 
que vivieron nuestros informantes.

2. La vinculación del pueblo con su pinar

La gente de Pina siempre ha sentido una relación especial 
con el monte, con su pinar. Antes de comenzar con la 
descripción de los trabajos, quisiera detenerme en esa 
particular vinculación de una comunidad con el territorio del 
que forma parte. Esta es una vinculación basada en aspectos 
como la cercanía a un paisaje que inevitablemente despierta 
afectos; en el sentir desde pequeños que se dependía para 
vivir, en buena parte, de lo que nos proporcionaba, como la 
leña para calentarse y cocinar; en el contacto permanente 
y a lo largo de la vida: con las madres buscando rebollones 
en las tardes de otoño, en la adolescencia yendo a por las 

primeras cargas de leña o con el padre a los mantenimientos 
de las artigas , que suponían la iniciación de otros trabajos 
como la tala o el arrastre de pinos. 

Existía también una especie de sensación de acogimiento 
que puede ilustrarse en el cobijo que prestaba el pinar en 
invierno, pues en los días de crudo frío en que se hacía difícil 
permanecer en los campos labrando, los hombres buscaban 
el resguardo del pinar para seguir trabajando limpiando la 
artiga o haciendo leña. 

En esta vinculación con el terreno no podía faltar la parte 
religiosa con la subida en romería en los meses de mayo y 
diciembre a la ermita de Santa Bárbara, donde, por un día, 
parece que los habitantes de Pina se «elevaban» sobre las 
tareas, dificultades y conflictos de su vida diaria.

Esta relación, podríamos decir que espiritual, se entrelaza 
con la que podríamos llamar material, en los recursos 
que se encuentran en el pinar y en los usos que de ellos 
hace la gente de Pina. Ya hemos hablado de algunos que 
contribuían a la autosuficiencia de esta comunidad, como 
la leña (hay que tener en cuenta que hasta la década 
de los 60-70 no llegó el gas butano y se dependía de 
la leña tanto para cocinar como para calentarse); pero 
además, en un momento de recursos escasos, el pinar 
representaba ingresos económicos extras tanto por los 
jornales que proporcionaba a peladores y arrastradores, 
como a los propietarios de las artigas. En una agricultura 
de subsistencia el pinar era una de las escasas fuentes de 
ingresos que tenían a su disposición para inversiones de 

Hita Marcaje
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emergencia (reposición de animales u obras) y productivas 
(compra de nuevas tierras, edificios, etc.) o también, en una 
época en que apenas existían las pensiones o una atención 
médica adecuada, representaban un «seguro» ante las 
eventualidades que pudieran producirse. 

Esta vinculación se traducía en el compromiso de la 
comunidad con su territorio que puede ilustrarse con la 
respuesta que el pueblo tenía ante un conato de incendio: 
la presteza y la destreza con la que se organizaban cuando 
acudían a apagar un fuego, convocados por el toque de las 
campanas.

3. Los trabajos

Antes de empezar la descripción es necesario recordar la 
complementariedad y diversificación de distintos recursos 
y tareas que realizaban las gentes del lugar. Hemos 
comentado en otras ocasiones que, por lo general, en estas 

zonas era difícil poder obtener ingresos necesarios de una 
sola actividad. Una familia podía dedicarse a lo largo del año 
a varias, por poner un ejemplo: la agricultura que requería 
una dedicación especial en verano y otoño, la apicultura 
sobre todo en primavera y trabajos en el pinar en invierno. 
Es pues en invierno cuando se realizaban los principales 
trabajos en el pinar, entre otras cosas porque la savia esta 
«retirada» y el resto de actividades no requerían tanta 
atención.

También hay que recordar que las tareas que se describen 
a continuación se centran en esa gestión particular de las 
pequeñas artigas, que, aunque en muchos aspectos son 
idénticas, cambian sobre todo en enfoques y pequeños 
detalles con los que las llevaban a cabo los servicios 
forestales en el monte público.

Cuando una familia decidía «tirar» una artiga, en primer 
lugar debía solicitarlo a los servicios forestales.  
A continuación, acompañados del forestal, marcaban 
sobre el terreno los pinos maderables. Esto se realizaba 
quitándoles un trozo de carfolla (corteza) a la altura más o 
menos de la cabeza, por medio de un podón o una pequeña 
segur. Solo se podían talar estos pinos marcados. 

Una vez marcados, el propietario ya iniciaba el trato con los 
compradores, que se les conocía como madereros. Los pinos 
podían venderse en pie, a tanto el pino, siendo el maderero 
el que se encargaba de todas las faenas posteriores; pero 
también podía ocurrir que el dueño de la artiga se encargara 
de la tala, el pelado de los pinos e incluso del arrastre de los 
troncos si tenía caballerías para ello; en este caso la medida 
de venta era el metro cúbico y era necesario cubicarlos 

Afilando el serrón

Subiendo a la artiga
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como se explica más adelante. De esta forma el propietario 
podía aumentar sus ingresos. 

3.1. La tala

En principio se pensaba, en el conjunto de la artiga,  cuál 
iba a ser el orden y la dirección de la tala para, dentro de 
lo posible, facilitar las tareas posteriores. Hay que tener en 
cuenta que cuando los pinos están ya en tierra con todas 
sus ramas, se entremezclan unos con otros dificultando el 
escandalado, pelado y arrastre. Por ello se iban batiendo por 
partes, para que no se amontonaran mucho y los peladores 
tuvieran un día o dos de trabajo.

Una vez elegido el pino a batir, se estudiaba el lugar donde 
se quería que cayera evitando dañar a los pinos más jóvenes. 
La primera faena es limpiar, con una azada de peto, la base 
del tronco de piedras y cavar un poco la tierra del alrededor 
con la finalidad de cortarlo lo más raso posible para 
aprovechar el máximo de madera. Asimismo se le hacía un 
corte en forma de cuña en el lado hacia donde se quería que 
cayera el tronco, de esta forma se evitaba que se desgarrara 
al caer. A continuación se colocaba el serrón en la parte 
contraria a donde se quería que cayera el pino, dos personas 
se colocan a ambos lados agarrando cada uno un extremo 
del serrón y de forma coordinada comenzaban a moverlo a 
un lado y a otro iniciando el corte del tronco. No se trataba 

Con el serrón en pleno esfuerzo Empuñadura del serrón

Preparando el tronco para talarlo
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de hacer fuerza contra el tronco sino de que el serrón 
corriera suave a un lado y al otro; de esta forma una pareja 
de hombres podía aguantar todo el día, pudiendo llegar a 
batir entre 30 y 60 pinos, según el grosor. Cuando ya estaba 
casi cortado el pino y a punto de caer, un tercer hombre 
solía empujar el tronco en la dirección de caída elegida.

3.2. Escandalado y pelado del pino

Llamamos cándalos a las ramas del pino. Una vez que éste 
estaba en el suelo la primera faena era cortarle las ramas. 
Se hacía con la segur y bien raso al tronco para facilitar 
el posterior pelado y arrastre. En la punta del tronco se le 
dejaban un par de cándalos cortados a cuatro o cinco dedos 
para facilitar el enganche de las cadenas en el arrastre. Las 
ramas se apartaban a un lado dejando el tajo limpio para 
empezar a pelar. Era ésta una faena dura, los dedos llegaban 
a agarrotarse de tener todo el día cogido el mango de la 
segur. La clave para el pelador era encontrar el punto exacto 
por donde corre la savia superficial y, con golpes planos de 
la segur, ir sacando la corteza a tiras alargadas. 

Una vez pelados los pinos se dejaban varios meses en 
la artiga para que se secaran y perdieran peso de cara al 
arrastre y transporte posterior

3.3. Arrastre

Una vez que los pinos habían estado secándose en la artiga 
durante unos meses, comenzaba su «arrastre» que consistía 
en trasladar los pinos con caballerías, arrastrándolos desde 
la artiga hasta el cargadero. Éste era un lugar junto a la pista 
lo suficientemente ancho para dejar amontonada la madera 
y permitir su carga, que antiguamente se hacía en carros 
moyanos y más recientemente en camiones.

Ya se ha comentado que nos encontramos ante un terreno 
accidentado, con grandes desniveles, lo que suponía 
grandes esfuerzos y costes en la arrastrada. De hecho 

el valor de una artiga y el precio de sus pinos venían 
determinados en buena medida por la distancia a una pista 
y la existencia de un arrastradero fácil. Por lo general existían 
arrastraderos ya permanentes debido a su uso continuado, 
siempre iban de bajada aprovechando las vaguadas y los 
barrancos.

Las caballerías que se utilizaban eran los machos (mulos). 
Eran animales fuertes y recios especialmente adecuados  
y entrenados para esta actividad.

Los aparejos que llevaban eran: una cabezada con sus 
ramos, el collerón desde el que salían los dos tiros con su 
cincha, que se unían a un camatrillo donde se enganchaba 
la cadena que sujetaba los pinos a arrastrar. El número de 
troncos que podía llevar una caballería dependía de su 
tamaño y de la distancia del arrastradero y su dificultad, 
normalmente entre uno y cuatro. Después de dejar los 
pinos en el cargadero los hombres solían volver a la artiga 
montados en los machos.

Es una actividad a veces peligrosa tanto para el animal como 
para la persona ya que podía resultar herida por los pinos en 
la bajada y la caballería podía verse arrastrada por la carga al 
caer por una pared o un desnivel pronunciado. 

3.4. Cubicación de la madera

El momento de cubicar era especialmente importante 
puesto que de la toma de medidas dependía un resultado 
equilibrado para comprador y vendedor o que alguno de 
ellos saliera injustamente perjudicado. Corren dichos sobre 
pequeños trucos a la hora de cubicar, pero mejor lo dejamos 
para otra ocasión.

Eran necesarias al menos tres personas para cubicar, 
dos median y otra tomaba notas. Normalmente estaban 
presentes comprador y vendedor. En ocasiones se contaba 
con la presencia de personas de reconocida imparcialidad.

Trabajando con el serrón
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El primer paso consistía en medir la longitud el tronco, a 
continuación se marcaba su punto medio y se procedía 
a medir su circunferencia, también se podía medir su 
diámetro mediante una forcípula. Una persona tomaba las 
anotaciones en una hoja preparada al efecto y después, 
utilizando un libro de cubicación, se sacaba el volumen del 
tronco del pino. Todo este proceso puede observarse en las 
fotografías que se acompañan. 

3.5. El transporte

Una vez los pinos en el cargadero solo quedaba el 
transporte a las serrerías. La madera de este pino solía 
emplearse para las cajas de la fruta y posteriormente para 
hacer palés. Antiguamente este traslado se realizaba con 
carros especialmente diseñados para ello, llamados carros 
moyanos, con ellos se transportaban los pinos hasta la 
estación de tren de Barracas donde se cargaban en vagones. 
Después ya vinieron los camiones pero que en un principio 
no contaban con grúa elevadora y debían ser cargados a 
mano. Para cargar se requerían alrededor de seis personas y, 
aunque se trataba de un trabajo de fuerza, contaba también 
mucho la experiencia, tener picardía que decían, para 
valerse de la palanca y otras mañas. 

3.6. Otras tareas de mantenimiento

Después de realizarse una batida en la artiga quedaba 
toda la leña de los cándalos que sería llevada a cargas de 
caballería hasta la casa del propietario. Se quitaban también 
los pinos que habían resultado dañados. Al año siguiente de 
la tala salía de forma natural una nacida de pinos que eran 
aclarados a partir de los cinco o seis años siguientes. A golpe 
de hacha se dejaban los ejemplares más rectos y en mejor 
posición para su buen crecimiento, asimismo se quitaban 
las ramas inferiores. Ésta era una de las escasas faenas de 
mantenimiento de las artigas junto a las de revisar las hitas 
que señalaban los linderos con otras propiedades o la 
limpieza del terreno. Sobre esto último hay que señalar que 
siempre se favorecía al pino, eliminando tanto el monte bajo 
como por ejemplo el rebollo.

Hasta aquí la descripción de estas actividades relacionadas 
con el pinar que esperamos tenga continuidad 
completándose y ampliándose con otros recursos que las 
gentes de Pina encontraban en el pinar. 

Las jornadas demostrativas y este mismo trabajo no 
hubieran sido posibles sin la participación de un buen 
número de personas. Agradecer la colaboración de amigos 
de siempre y de ahora, hijos de aquellos labradores que en 
el tiempo que les dejaba el trabajo de la tierra o del ganado, 
realizaban las actividades citadas en sus artigas, hijos de 
peladores, arrastradores, madereros o de forestales que en 
su juventud llegaron a acompañar a sus padres en estos 
trabajos que hemos querido recuperar. Sirva el revivir estas 
actividades como recuerdo a quienes nos enseñaron a 
esforzarnos y a apreciar estos pinares. 

4. Vocabulario:

Artiga: nombre que se le daba a una propiedad de pinos.
Batir: talar.
Carfolla: corteza del tronco.
Segur: hacha.
Arrastradores: personas que con una caballería se 

dedicaban a sacar los pinos hasta la pista. Solían cobrar 
un jornal por la persona y otro por la caballería.

Arrastraderos: lugares por donde se arrastraban los pinos 
entre la artiga y el cargadero junto a una pista. 

Serrón Pino cayendo
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Pelador Segures

Escandalando

Cubicando. Midiendo la circunferencia del pino Cubicando. Midiendo el diámetro con forcípula

Cubicando. Apuntando las medidas Cubicando. Marcando el centro del pino
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Cubicando. Midiendo la longitud del pino Hoja de anotacion de las medidas

“Cómo se cubican las maderas” de J. Rebolledo. 1958 Final de la jornada

Arrastrando






